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El Informe sobre el Desarrollo Mundial 1983, tiene como tema principal el
papel que desempeña la gestión en el proceso de desarrollo. Se exa-
minan en él los medios de que disponen los gobiernos de los países
en desarrollo para lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos
humanos y materiales, así como las distintas funciones que correspon-
den al sector público y a la empresa privada. Entre los temas que se
analizan se cuentan la política macroeconómica, la reforma administra-
tiva e institucional, la eficacia de las burocracias, la asignación de res-
ponsabilidades y los incentivos.

Este examen amplio de distintos aspectos de la gestión pública va
precedido de un análisis de las tendencias recientes de la economía
internacional y sus repercusiones en los países en desarrollo. En el
Informe se concluye que se necesita un esfuerzo concertado a los niveles
nacional e internacional para garantizar que la recuperación, tras la
prolongada recesión actual, sea sólida y duradera y que cada país
reestructure su economía para hacer frente a las nuevas circunstancias.

Como en años anteriores, en este sexto Informe sobre el Desarrollo
Mundial se presenta un perfil estadístico actualizado de 125 países cuya
población es de un millón de habitantes o más. Esta singular sección,
titulada "Indicadores del Desarrollo Mundial", consta de 27 cuadros
que ofrecen información sobre las principales características del desa-
rrollo económico y social (véase el cuadro ilustrativo en las páginas
centrales de este folleto). Los indicadores abarcan campos como el
crecimiento y la estructura de la producción, industrialización, energía
comercial, exportaciones e importaciones de mercancías, balanza de
pagos y coeficientes del servicio de la deuda, corrientes de capital
externo, deuda pública externa y reservas internacionales, demografía,
fuerza laboral, educación, distribución del ingreso y gastos sociales y
de defensa. También figuran indicadores relativos a la salud y la es-
peranza de vida.

Además, en cinco mapas mundiales se presentan estadísticas sobre
el PNB per cápita, el nivel de alfabetización de los adultos, la esperanza
de vida al nacer, la proporción que corresponde a la agricultura en el
producto interno bruto y los grupos en que se han clasificado las
distintas economías: paísés en desarrollo de ingresos bajos y de ingresos
medianos, exportadores de petróleo de ingresos altos y países indus-
triales con economía de mercado y no de mercado.

Esta amplia gama de información estadística susceptible de compa-
ración internacional es adecuada para el estudio de cada país y el
análisis comparativo. Las estadísticas provienen de datos recopilados
por el Banco Mundial sobre sus países miembros en desarrollo, com-
plementados con información de fuentes como el Fondo Monetario
Internacional y las Naciones Unidas.
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Para obtener el
Informe sobre el Desarrollo Mundial 1983

Opción No. 1: Solicite cualquier edición a World Bank Publications, usando
para este fin el formulario de pedido de libros que aparece en las
páginas 19 y 20 de este Resumen. Se le ruega indicar si prefiere el
volumen empastado, US$20 (en inglés solamente), o en rústica, US$8.

Opción No. 2: Haga su pedido de las ediciones en inglés, francés, español,
alemán, japonés, árabe, chino o bahasa indonesia de las publicaciones
que se enumeran a continuación al editor que corresponda. Las fechas
de publicación y los precios varían, por lo cual se le ruega verificarlos
con el editor. Estas ediciones también se pueden obtener por intermedio del
Banco Mundial y de los distribuidores locales que se enumeran a ambos lados
de la contracubierta de este Resumen. Es posible que los precios varíen de
un país a otro.

Inglés: Oxford University Press, Australia, Canadá, Estados Unidos,
Hong Kong, India, Japón, Kenya, Malawi, Nigeria, Nueva Zelandia,
Pakistán, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, Tanzanía y Zimbabwe.

Information Publication Ltd., Birmania, Filipinas, Hong Kong,
Malasia, Singapur y Taiwan.

Francés: Editions Economica, 49 rue Héricart, 75015, París, Francia.
Además, Le Diffuseur, C.P. 85, Boucherville J4B 5E6, Québec,
Canadá.

Español: Editorial Tecnos, O'Donnell 27, Madrid, España. Además,
Infotec, San Lorenzo 153-11, Col. del Valle, Deleg. Benito Juárez
03100, México, D.F., México.

Alermdán: Fritz Knapp Verlag, Neue Mainzer Strasse 60, 6000 Frankfurt
am Main, República Federal de Alemania. Además, Uno-Verlag,
Simrockstrasse 23, D-5300 Bonn 1, República Federal de Alemania.

Japonés: Eastern Book Service, 37-3, Hongo 3-Chome, Bunkyo-Ku
113, Tokio. Además, Maruzen Co., Ltd., 3-10, Nihonbashi 2-Chome,
Chuo-Ku, Tokio.

Arabe: Al-Ahram, Al Galaa Street, El Cairo, Egipto.

Chino: China Financial & Economic Publishing House, 8, Da Fo Si
Dong Jie, Beijing, China.

Bahasa indonesia: University of Indonesia Press, Department of Eco-
nomics, Salemba 4, Yakarta, Indonesia.
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Duranite tres años el desarrollo ni undial se ha visto detenido por la peor recesióln
desde los años treinta. La población niundial continÚa aunientanldo, pero la
produccióni y el coniercio han quedado a la zaga, el desenipleo se ha agravado y
gran parte de la capacidad induistrial ha pernianecido sin utilizar. En algun0os
países, especialniente de Africa y Aniérica Latina, el nivel de vida ha bajado.

A coiniienzos de 1983 la econoniía niun ldial conienzó, por fin, a salir de la fase
descendenite que se había prolongado por Un1 período niás largo que el previsto
inicluso hace un año. La recuperaciónz sigue siendo incierta. Numierosos países
que se endeuidaroní considerablenyienzte en el decenio de 1970 sufrenl unla grave
crisis de liquidez conio consecuencia de la persistencia de los tipos de interés
elevados y el estancanitienzto de sus ingresos de exportación. Los paises de bajos
ingresos que dependen de las naterias primias hanl resultado gravenizenite afectados
por los precios de los productos básicos, que han alcanzado Un1 nivXel sumnanienite
bajo enl coniparacióni con el pasado.

Las dificultades actuales de los países en desarrollo son la culmina-
ción de acontecimientos v políticas que datan de hace diez años o más.
Estas dificultades se deben en parte a la situación de los países indus-
triales con economía de mercado y en parte a deficiencias de la gestión
de cada país. En la Parte 1 del Iniforniie sobre el Desarrollo Munldial 1983
se analizan la recesión del período de 1980-82, en el contexto de las
tendencias económicas básicas globales a largo plazo, y la posible evo-
lución de la economía mundial durante los diez próximos años, según
las políticas que adopten todos los países, desarrollados y en desarrollo.
En la Parte II se examina la forma en que estos últimos han dirigido
el desarrollo y se derivan de su experiencia varias lecciones valiosas
para el futuro. Se presta especial atención a las instituciones que se
necesitan para respaldar el desarrollo y a la forma de administrarlas
mejor. Se destacan cuatro temas:

* La creciente interdependencia de la economía mundial ha puesto
de relieve la necesidad de tomar medidas concertadas en el plano
internacional a fin de mantener el crecimiento del comercio mundial y
las corrientes de capital.

* El aumento del producto nacional por unidad de nueva inversión
ha disminuido durante los últimos 20 años; el margen para generar
más ahorro es limitado, de modo que la aceleración del crecimiento
deberá provenir principalmente de un uso más eficiente de los recursos
existentes.

* El desempeño económico de los países ha variado considerable-
mente, debido no sólo a sus distintas dotaciones de recursos sino
también a diferencias en materia de políticas v gestión; basándose en
la experiencia de los países, es posible aprender a formular reformas
de las políticas, respaldadas por instituciones más sólidas, que permitan
acelerar el crecimiento.
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* Los gerentes competentes son escasos y numerosos gobiernos han

abarcado demasiado; la tarea consiste en formular estrategias de de-

sarrollo que permitan reducir al mínimo la carga administrativa me-

diante sistemas orientados hacia la descentralización, la selectividad y

los incentivos.
En el Capítulo 2 se aduce que la recesión de los tres últimos años

no ha sido una simple repetición de la de mediados del decenio de

1970. A raíz del enorme aumento de los precios del petróleo en 1973,

las tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) bajaron y

luego se recuperaron rápidamente, aunque en los tres años siguientes

el crecimiento siguió siendo inferior al promedio de 1970. En cambio,

después del aumento de los precios del petróleo de 1979 la desacele-

ración de las tasas de crecimiento fue menos pronunciada, pero la

recuperación ha sido mucho más lenta.
Las vicisitudes de los países industriales repercuten directamente en

los países en desarrollo. En general, las tasas de crecimiento de estos

últimos se han elevado a partir de 1960, pero aun los que han registrado

el crecimiento más rápido no han logrado evitar la influencia cíclica de

los países industriales. También se han visto afectados por los altos

tipos de interés. Ambos factores se hicieron sentir fuertemente a co-

mienzos del decenio de 1980; numerosos países en desarrollo quedaron

atrapados entre el estancamiento de sus ingresos de exportación y el

enorme aumento de los pagos de intereses sobre su deuda.
Los países en desarrollo han hecho frente a estas presiones de dis-

tintas maneras. Los de ingresos medianos que habían adoptado polí-

ticas comerciales orientadas hacia el exterior -principalmente los de

Asia Oriental- han logrado en gran parte mantener el impulso de

expansión de sus exportaciones y evitar nuevos problemas graves de

endeudamiento. Pero algunos países, entre ellos varios de América

Latina que habían contraído grandes deudas y habían efectuado un

ajuste menor (o poco apropiado) durante los años setenta, se han visto

severamente afectados por los altos tipos de interés y han tenido que

recurrir a la deflación para hacer frente a una crisis de liquidez. Según

estimaciones preliminares, en los países de América Latina conside-

rados en conjunto el servicio de la deuda como proporción de los

ingresos de exportación aumentó de 33% a 53% entre 1980 y 1982, en

tanto que el PIB disminuyó en 3,6%. Se estima que el coeficiente del

servicio de la deuda correspondiente a los países de Asia Oriental fue

de sólo 9% en 1982.
Los dos países de bajos ingresos más grandes -China e India- han

demostrado una flexibilidad alentadora durante la recesión actual. No

dependían tanto del comercio exterior, tenían pocas deudas comerciales

y, por consiguiente, no se vieron afectados mayormente por los tipos

de interés elevados. También han hecho progresos extraordinarios en

la agricultura.
Los países africanos de bajos ingresos, que dependen más de la

exportación de productos básicos, han sufrido enormemente con la
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recesión mundial. Su ingreso per cápita ha seguido disminuyendo y,
a menos que las tendencias se inviertan, al final de este decenio podría
ser inferior al que tenían en los años sesenta. Para evitar que esto
suceda numerosos gobiernos africanos tendrán que reformar sus po-
líticas, y será preciso que los precios de los productos básicos mejoren
y que la ayuda internacional a la región aumente en gran medida.

El proteccionismo no ha impedido hasta ahora que el comercio au-
mente considerablemente. En el Capítulo 2 se describe la forma en que
los países incrementaron el volumen de sus exportaciones en un pro-
medio de 5,1% al año en el período de 1970-80; en el caso de las
manufacturas solamente, la tasa de aumento fue del 15,9% anual. Como
consecuencia, la proporción del mercado de los países industriales co-
rrespondiente a los bienes manufacturados de los países en desarrollo
aumentó de 1,7% en 1970 a 3,4% en 1980.

Pero el peligro acecha en el futuro. La inclinación al proteccionismo
se ha intensificado en los países industriales, principalmente debido al
aumento implacable del desempleo y a las dificultades financieras de
empresas que ya no son competitivas en el plano internacional. La
tentación de aliviar la situación recurriendo al control de las importa-
ciones ha sido considerable y, a veces, irresistible. Entre numerosas
medidas destinadas a proteger industrias en decadencia, los gobiernos
han establecido una serie formidable de controles para protegerse frente
a las exportaciones de textiles de los países en desarrollo. El Acuerdo
Multifibras, cuyas disposiciones se aplican al 15% de las exportaciones
de manufacturas de los países en desarrollo, es un ejemplo extremo
de la restricción comercial que se observa desde que los gobiernos
comenzaron a desmantelar el proteccionismo que contribuyó a la de-
presión de los años treinta. También en otras industrias las exporta-
ciones de los países en desarrollo han tropezado con nuevas barreras
al comercio (particularmente de índole no arancelaria).

El problema político consiste primero en detener la tendencia actual
y luego en enmendar el rumbo proteccionista. En la reunión ministerial
de las partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio (GATT) celebrada en noviembre de 1982 se creó el
marco necesario para una mayor liberalización. Los países en desarrollo,
si incrementaran su participación en el GATT, reforzarían el papel que
desempeña éste como el foro más apropiado para continuar las ne-
gociaciones encaminadas a la reducción de las barreras comerciales.

Una parte importante del análisis que se presenta en el Capítulo 2
corresponde a cuestiones relacionadas con el endeudamiento interna-
cional. Los mercados de capital se han integrado considerablemente
durante el cuarto de siglo que ha transcurrido desde que se estableció
la convertibilidad de las monedas. Aunque esta integración tiene nu-
merosas ventajas, con un aumento pronunciado de los tipos de interés
en los Estados Unidos un servicio de la deuda que constituye una carga
aceptable para un país en desarrollo se puede transformar en una crisis
de deuda.
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Considerada globalmente, la situación de endeudamiento mundial
es gobernable, a condición de que exista una estrecha cooperación
internacional para lograr la recuperación sostenida del comercio inter-
nacional y auxiliar a los prestatarios que tienen graves problemas de
servicio de la deuda. Estos problemas pueden tener una de dos causas:
la escasez temporal de liquidez de un país, o su imposibilidad de
atender el servicio de la deuda a largo plazo, aun cuando los tipos de
interés que se le cobren no sean extraordinariamente altos. Los pro-
blemas de endeudamiento de la mayoría de los países en desarrollo
han sido causados por falta de liquidez y no por insolvencia. La ca-
pacidad de los países en desarrollo para atender el servicio de su deuda
dependerá de la recuperación continua de la demanda mundial, la
disminución de los tipos de interés reales y su firme resolución de
reestructurar sus propias economías. Entretanto, seguirán necesitando
entradas de capital para aliviar su escasez de liquidez.

Varias iniciativas que se han tomado durante el último año indican
que esta necesidad ha sido reconocida. Los bancos centrales han coo-
perado concediendo préstamos de emergencia a algunos países, prin-
cipalmente a través del Banco de Pagos Internacionales. Los recursos
del Fondo Monetario Internacional (FMI) se han incrementado consi-
derablemente. Durante 1982 se reprogramó el servicio de la deuda de
doce países y en el primer trimestre de 1983 se estaba negociando la
reprogramación del servicio de la deuda de otros trece. Pero esta re-
programación ad hoc que ha sido característica en el pasado no cons-
tituye ninguna solución para los países que tienen problemas profun-
damente arraigados y los recursos del FMI no bastan por sí solos para
satisfacer necesidades urgentes. Se requiere estrecha colaboración entre
los gobiernos acreedores, los bancos comerciales y las instituciones
financieras internacionales para facilitar los ajustes a largo plazo que
restablezcan la viabilidad financiera.

Si bien se están tomando medidas para aliviar las dificultades de
endeudamiento de los principales países prestatarios de ingresos me-
dianos, se ha hecho muy poco por ayudar a los países de bajos ingresos
que se han visto severamente afectados por la recesión de 1980-82. La
ayuda oficial que reciben estos países constituye el 84% de sus entradas
de capital extranjero, de modo que los programas de ayuda de los
países industriales influyen directamente en su capacidad de impor-
tación e inversión. La proporción de su producto nacional bruto (PNB)
que los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo
(CAD) han destinado a la ayuda no fue mayor en 1981-82 que a finales
de los años sesenta (0,37%).

Las dificultades actuales de los países en desarrollo deberían aliviarse
considerablemente con la recuperación de la economía mundial que
parece haber comenzado, a la que contribuye la baja de los tipos de
interés y los precios del petróleo que ya se ha producido. Los tipos de
interés siguen siendo elevados y constituyen una fuerte carga adicional
para la balanza de pagos de los países en desarrollo. Por cada punto

6



porcentual en que disminuyen los tipos de interés sobre eurodólares,
estos países ahorran más de $2.000 millones netos en pagos de intereses
en un año. Según las proyecciones, el servicio de la deuda como pro-
porción de los ingresos de exportación bajará de un máximo de 21%
en 1982 a menos de 12% en 1995. En el caso de los países en desarrollo
que son importadores netos de petróleo, por cada dólar que baja el
precio de un barril de ese producto el monto de sus importaciones
anuales se reduce en $2.000 millones. La baja de los precios del petróleo
está causando problemas a los países exportadores de este producto,
en especial a los que se han endeudado demasiado y actualmente tienen
graves dificultades para obtener divisas. Sin embargo, esos países se
beneficiarán si, como parece probable, los precios del petróleo suben
de nuevo en el mediano plazo. Se prevé que a largo plazo estos precios
aumentarán gradualmente; según las proyecciones, para 1995 el precio
en términos reales superará en alrededor de 20% al máximo alcanzado
en 1981. Por esta razón, los países en desarrollo importadores de pe-
tróleo deben perseverar en las medidas de conservación y esforzarse
por encontrar nuevas fuentes internas de energía.

Sería prematuro suponer que los países industriales lograrán el cre-
cimiento sostenido que los caracterizó en los decenios de 1950 y 1960.
El rápido crecimiento continuo de principios de los años setenta fue
frenado por la recesión de 1974-75, y la recuperación posterior a 1976
disminuyó paulatinamente. Por el momento se ha contenido la infla-
ción, pero los tipos de interés y de cambio siguen siendo inestables
como resultado de la incertidumbre generalizada (que a su vez contri-
buye a la inestabilidad). La industria y la agricultura se han adaptado
con gran lentitud a la nueva estructura de las ventajas comparativas.
Para que el crecimiento sea sostenido, los países industriales deben
reestructurar sus economías, pero todavía hay muy pocos indicios de
que los problemas estructurales básicos se hayan abordado de manera
apropiada.

Pese a algunos indicios reconfortantes de recuperación, la confianza
empresarial se ha debilitado considerablemente y la inversión es floja.
La recuperación global no puede, por sí sola, producir un crecimiento
acelerado y equitativo en los países de bajos ingresos, y existe el peligro
de que la recesión de los países en desarrollo, si se prolonga, pueda
frenar la recuperación económica de los países industriales.

En el Capítulo 3 se describen tres conjuntos de proyecciones
-correspondientes a un crecimiento del PIB bajo, mediano y alto-
para el período que va hasta 1995 (véase el cuadro). Estas hipótesis,
en las cuales se hace abstracción de las fluctuaciones cíclicas y se toman
como base las tendencias fundamentales a largo plazo, ilustran los
efectos de distintos supuestos relativos a las políticas.

La evaluación del Banco Mundial parece indicar que un crecimiento
del PIB a una tasa anual de 4% a 5% durante los próximos diez años
es factible para los países en desarrollo considerados en conjunto. A
fin de lograr esto, se necesita un esfuerzo concertado en los planos
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C recimiento del P'IB, pasado v proyectado. 1960-95
(variación porcentual anual media)

1985-95

Grupos 1960-73 1973-80 1980-82 1982-85 Bajo Mediano Alto

Todos los países en desarrollo' 6,0 4,7 1,9 4,4 4,7 5,5 6,2
De bajos ingresos

Asia 4,6 5,4 4,1 4,5 4,5 4,9 5,3
Africa 3,5 1,4 0,5 2,9 2,7 3,3 3,9

De ingresos medianos
Importadores de petróleo 6,3 5,2 1,2 4,5 4,4 5,7 6,9
Exportadores de petróleo 7,0 3,7 1,3 4,2 5,3 5,7 5,8

Países industriales 5,0 2,5 0,4 3,0 2,5 3,7 5,0

a. No incluye a los países exportadores de petróleo de ingresos altos.

nacional e internacional con objeto de que la recuperación, después de
la recesión actual, sea sólida y duradera y de que cada economía se
reestructure para hacer frente a las nuevas condiciones económicas.

Las reformas de las políticas se necesitan para que todas las eco-
nomías puedan adaptarse mejor a sus ventajas comparativas, mantener
sueldos y salarios que guarden proporción con la productividad y eli-
minar las distorsiones de los precios. Esto se logrará mucho más fá-
cilmente si los países oponen resistencia a las presiones que se ejerzan
sobre ellos para aumentar el proteccionismo y comienzan a eliminar
las actuales barreras al comercio, permitiendo así el retorno a un co-
mercio mundial en rápida expansión e incluso un aumento del comercio
entre los países en desarrollo.

Para que los países en desarrollo puedan recuperar las tasas de cre-
cimiento de los decenios de 1960 y 1970 deben seguir aumentando las
corrientes de capital de toda clase, no tan rápidamente como en los
años setenta, pero en alrededor del 3,5% a 4% anual en términos reales.
El capital privado internacional, en forma de inversión directa y prés-
tamos comerciales, es esencial para el proceso de desarrollo. Los pro-
blemas de liquidez de algunos importantes prestatarios han debilitado
la confianza en los préstamos internacionales, con el efecto nocivo de
que se ha reducido el capital comercial que se presta aun a países en
desarrollo que han mantenido una trayectoria satisfactoria durante la
crisis actual; esto se ha traducido en aplazamiento de las inversiones,
reducción de los insumos y retraso del desarrollo.

En este contexto, el papel de las instituciones financieras internacio-
nales es sumamente importante. Para que el desarrollo de los países
prestatarios de ingresos medianos recobre y mantenga su impulso es
indispensable que aumente considerablemente el financiamiento des-
tinado a respaldar programas de desarrollo bien concebidos. Los países
en desarrollo más pobres -especialmente los de Africa al Sur del
Sahara- han sido los más severamente afectados por la prolongada
recesión actual. Dado que dependen en muy gran medida de las co-
rrientes de recursos en condiciones concesionarias, el acuerdo temprano
respecto a un aumento considerable de las aportaciones a la Asociación
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Internacional de Fomento (AIF), que se destine totalmente a los países
de este grupo, constituye una medida internacional indispensable para
mejorar esta situación de crisis y permitir que estos países puedan
volver a avanzar algo.

Con las medidas internacionales puede mejorar grandemente el clima
externo en que se desenvuelven los países en desarrollo, pero estas
medidas no pueden reemplazar los esfuerzos que deben realizar los
propios países. En la Parte II del Informe se examinan las formas en
que los países en desarrollo pueden mejorar la gestión de sus econo-
mías, basándose en las lecciones de los últimos 25 años. La cuestión
principal es tratar de perseguir más eficientemente los objetivos sociales
y económicos de los gobiernos. Debido a la desaceleración económica
actual esta tarea es más urgente y también más difícil.

Con demasiada frecuencia el desarrollo se examina solamente en
función de las políticas, sin detenerse a considerar debidamente las
instituciones o las personas que toman las decisiones y llevan las po-
líticas a la práctica. En este Informe se intenta remediar este desequi-
librio. Se examina la función del Estado, se subraya la importancia de
los incentivos (especialmente en materia de precios) para fomentar el
desarrollo y se analizan los mecanismos institucionales que se necesitan
para formular y ejecutar una estrategia coherente de desarrollo. El
Informe se basa en la experiencia de los diversos países para identificar
los medios de mejorar la eficiencia de las empresas estatales, la ad-
ministración de proyectos y, de manera más general, la actuación de
las burocracias del sector público.

A largo plazo, la tarea de los países en desarrollo consiste en usar
sus limitados recursos en forma más eficiente y equitativa. Todo go-
bierno tiene ante sí este difícil problema: prescindiendo de cuáles sean
los objetivos políticos, la meta es encontrar el medio más eficaz de
alcanzarlos en función de los costos. En el Capítulo 4 se resumen
algunas de las indicaciones que existen acerca de los beneficios que se
pueden derivar del aumento de la eficiencia. Con la sola eliminación
de distorsiones importantes de los precios, el crecimiento del PIB puede
aumentar hasta uno o dos puntos porcentuales al año. También se
obtendrían grandes beneficios si se tomaran mejores decisiones de
inversión, si los proyectos se terminaran rápidamente, si el manteni-
miento de las instalaciones industriales y la maquinaria fuera adecuado
y si se hiciera un uso más cabal del personal capacitado. En la mayoría
de los países las consecuencias de la ineficiencia se hacen sentir más
fuertemente en los que tienen menos, es decir, los pobres.

Este hincapié en la eficiencia es compatible con la ayuda a los pobres.
Los programas bien diseñados que tienen por objeto mejorar la ad-
ministración de proyectos públicos, reducir los déficit presupuestarios
inflacionarios, infundir a las burocracias mayor interés por sus respon-
sabilidades, limitar las actividades que no son esenciales y compartir
la carga administrativa con el sector privado para garantizar que ciertos

(Continúa en la página 12.)
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Jornado &1 ltos --Indicadofres del desarrollo mundial-

Cuadro 1. Incicadores básicos
PNB per cápita

Promedio Tasa de
de creci- Taaaul alfabeliza- Espe-
miento Taaaul ción de ranza

Super- anual media adultos de vida
Población ficie (porcen- de inflación' (porcen- al nacer
(millones) (miles US$ tales) (porcentajes) tajes) (añios)
Med 1981 de km') 1981 196"-11 1960--70' 1970-811 19801 1981

Paises de bajosIngresos 2 210,5t 31 020 t 270 p 2,9 p 3,5m t 1,2m 52 p 58 p
Chineef ndia 681,5t 12.849 t 280 p 3 5 p 56 p 61 p
Otros de bajos Ingresos 529,0 t 16 171 t 240 p 0:8;p 3,3 m 11t,6 40 p 50 p

1 Kampuchea Democ,át ca 181 3 8
2 Bhuián 1 3 47 80 0 1 45
3 Repúb ca Dem Pop Lao 3 5 237 80 44 43
4 Chac 945 '284 110 -22 4 6 7 4 15 43
5 Bang adesh 907 144 140 0 3 37 157 26 48

7Nepa 325 0 1222 tS0 C)0 4 7 9 3 9 45
8B ---a,a 34 1 677 '90 1 4 2 7 1 07 66 54
9 Aigan sta, 16 3 648 1 19 5 0 20 37

10 Ma 6 9 1 240 190 1 3 5 0 9 7 10 45

12Ma aw 29 8 2 345 210 7, 29,9 353 25 44

13Uganca 1 30 236 220 -06 3 2 41 2 52 48
14 Bu%un 4 2 28 230 2 4 2 8 11 6 25 45
5A ltoVoa 63 27 240 1,1 ',3 9. 5 44
6 R.anda 5 3 26 250 1 7- 13 1 13 4 so 46

'8 So,,a,a 404 63688 280 u 2 45 12 6 60 329
19 'an,a, a 191 945 280 1 9 18 11 9 79 52
20 VeM\ Nam 55 7 330 87 63
21 Ch na 991 3 9 561 300 5 0 69 67

22 G, a ' 6 246 300 0 2 15 4 6 0 43

'4 S, Lanka 1 50 66 300 25 1 8 13 1 85 69
25 Ben , 3 6 113 320 0 6 ' 9 9 4 28 50
26 repub ca Ce,t,oa¡, cana 2 4 623 320 0 4 41 12 6 33 43
27 S e,raLeona 3 6 72 320 0 4 12 2 15 47
28 Madagascar 9 0 587 330 0 5 3 2 108 6 50 48
29 bige, 5 7 1 267 330 1 6 2 1 12 2 10 45
30 Pakhsán 845 804 350 2 8 3 3 1 31 24 50
3 1Mozaetnuq,e 12 5 802 33
32 Susán 1 92 2 506 380 0 3 3 7 15 9 32 47
33 7~ ~ 2 7 57 380 2 5 1 3 8 9 18 48
34 1 18 239 400 1 1 7 6 36 4 54

Paises de ingresos medianos 1 126,4 t 41 102 t t 500p 3,7p 3,0n 13,1 65 i, 60 p
Exportadores de petróleo 506.5 t 15 036 t 1250 3 13, p 3,0 1w t3,8 tz 58 p 57 1,
Importadores de petróleo 621,9 t 26 072 t 1670 p 3 71 3,0 1 3,0 t 72 63p

Ingresos medianos bajos 863,7 t 19 302 t 850p 3,41 2,811 11,1 591 571

35 Kenya 1 7 4 583 420 2 9 16 1 0 2 47 56
36 Senega 5 9 196 430 0 3 1 7 7 9 lo 44
37 Maur lan,a 1 6 1031 460 1 5 2 1 9 0 1 7 44
38 Yenren Rep Arabe de 73 195 460 55 15 6 21 43
39 9emen Rep Dem Pop dle 2 0 333 460 40 46
40 L be,ra 1 9 11 ' 520 1 2 1 9 8 9 25 54
41 ncones,a 149 5 1919 530 41 20 5 62 54
42 _eso ho .4 30 540 7 0 2 7 10 5 52 52
43 Bo va 5 7 1 099 600 1 9 3 5 23 0 63 51
44 iodas3 8 112 600 '1 2 9 9 1 60 59
45 Zamb a 58 753 600 00 7 6 84 44 5?
46 E-. 43 3 1 001 650 3 5 2 6 11 1 44 57
47 E . 7 21 650 1 5 0 5 10 8 62 63
48 Ta ana a 48 0 514 770 4 6 18 10 0 86 63
49 F p ras 49 6 300 790 2 8 5 8 1 31 75 63

50 Ango a 7 8 1 247 42
51 Pap,a iNueva Gu rea 31 462 840 2 5 4 0 8 6 32 si
52 Mar,uecos 20 9 44 7 860 2 4 2 0 8 2 28 57
53 N ca,ag a 28 130 860 0 6 1 6 '4.2 90 57-
54 N geria 876 __24 870 35 4 0 142 34 49
55 Z mbabe 72 391 870 1 0 1 3 1 01 69 55
56 Camerun 8 7 475 880 2,8 4.2 1 0 6 so
57 Cuba 97 11 5 95 7-3
58 Congo Rep Popua,rde 1 7 342 1 110 1.0 5 9 1 18 60
59 Guate na a 7 5 109 1 140 2 6 0 3 ' 0 4 59
60 Peru 1 70 1285 ' 170 10) 1 04 34 3 80 58
61 Ecuado, 8 6 284 1 180 4 3 6 1 1 41 81 62
62 Ja,,aca 2 2 '1 1 1180 0 8 40 16 8 90 7 1
63 Costa de Marf 1 8 5 322 1200 2 3 2 8 13 0 35 47
64 Repub ca D)om n,cana 5 6 49 1 260 3 3 21 9 1 67 62
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servicios vitales se suministren al público eficientemente, constituyen
un complemento de cualquier otro tipo de ayuda a los pobres. La difícil
situación económica actual requiere más que nunca una evaluación
crítica de las iniciativas bien intencionadas que se han desviado de su
objetivo: las subvenciones costosas que benefician principalmente a los
grupos en mejor situación económica, o las empresas estatales que
emplean personal excesivo a sueldos relativamente altos. Para elevar
el nivel de vida de los muy pobres, los recursos -que son escasos-
deben asignarse cuidadosamente y ser bien administrados.

1 ??HÑfl Ji!'l En el Capítulo 5 se examina el papel del Estado. La línea divisoria
entre el sector público y el sector privado nunca está claramente deli-
neada y varía considerablemente de un país a otro. Sea cual fuere la
división de las funciones, el análisis de la eficiencia tomando como
punto de referencia el que la empresa sea de propiedad privada o
estatal induce a error. Es más importante crear las condiciones nece-
sarias para fomentar la eficiencia tanto en el sector público como en el
privado. Los gobiernos determinan en gran parte esas circunstancias,
no sólo por la forma en que influyen en el sector privado a través de
medidas legislativas y fiscales, sino también por la forma en que dirigen
sus propios asuntos.

La gestión eficiente de la economía depende de que las instituciones
públicas funcionen bien y de que las políticas que se escojan sean
acertadas. Para esto, las actividades del sector público tienen que adap-
tarse a los reducidos recursos administrativos de que dispone el go-
bierno. Sin embargo, en un esfuerzo por acelerar el desarrollo, los
gobiernos se han tornado cada vez más activos y en este proceso
muchos de ellos han abarcado demasiado y, por consiguiente, contri-
buido a la ineficiencia. En este Informe se sugieren medios de mejorar
la administración pública y, de manera más general, los incentivos
necesarios para que todas las empresas funcionen con mayor eficiencia.

Los gobiernos también podrían compartir en mayor medida con otras
organizaciones -firmas privadas, asociaciones comunitarias y de otro
tipo- la carga de promover el desarrollo. Es muy ventajoso dejar que
los mercados hagan lo que la experiencia ha demostrado que en general
hacen mejor. El gobierno conserva la responsabilidad de la política
macroeconómica, la administración de los ingresos y gastos públicos y
la gestión de las empresas y servicios estatales. Dotar a la administra-
ción pública de los medios que necesita para llevar a cabo estas tareas
ya es bastante difícil.

iu imKlj ÑuCs, En el Informe se establece una diferencia entre dos aspectos com-
loi s plementarios de la eficiencia: la eficiencia de las asignaciones y la efi-

ciencia de las operaciones (hasta qué punto las instituciones están bien
dirigidas). Los precios constituyen un mecanismo extraordinariamente
efectivo en lo que respecta a las asignaciones. Esto es así no sólo en
el caso de las economías de mercado; casi todas las reformas económicas
que han intentado los países con economía de planificación centralizada
(por ejemplo, China, Hungría y Yugoslavia) se han orientado a intro-
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ducir una mayor dependencia de los precios. La dificultad estriba en
asegurarse de que éstos reflejen las escaseces relativas.

El Capítulo 6 contiene un análisis de las principales distorsiones de
los precios observadas en 31 países durante los años setenta. En ese
período los precios relativos cambiaron rápidamente, en parte debido
a la flotación de las monedas y a dos aumentos abruptos de los precios
del petróleo. Numerosos países no adaptaron sus precios internos a
estos cambios internacionales, de modo que las distorsiones de los
precios asumieron grandes proporciones. El análisis comparativo de
los países que se efectúa en el Capítulo 6 revela que, en general, los
mejores resultados económicos suelen estar estrechamente vinculados
con las menores distorsiones de los precios clave que rigen para el
comercio, las divisas, el capital (tipos de interés), los sueldos y salarios
y la energía. Sin embargo, los países que han tratado de corregir las
distorsiones de los precios raramente han encontrado fácil esta tarea.
Para obtener buenos resultados, los programas de ajuste deben adap-
tarse a las circunstancias de cada país y ser administrados observando
cuidadosamente el momento en que se llevan a la práctica, el ritmo a
que se ejecutan y su alcance.

La corrección de las distorsiones de los precios no garantiza por sí i

sola un uso más eficiente de los recursos. El crecimiento económico ,i,

sostenido requiere un marco apropiado de política macroeconómica.
Es importante que este marco sea suficientemente flexible para adaptar
las políticas a las circunstancias externas y ofrecer incentivos apropia-
dos. No obstante, no hay ninguna generalización sencilla acerca de las
políticas que hayan de seguirse, o de las modalidades institucionales
que se necesiten para administrar estas políticas, que sean aplicables a
todos los países.

En el Capítulo 7 se examina la experiencia de los países en lo que
respecta a la gestión de la política económica y financiera. Los proble-
mas actuales de ajuste estructural subrayan la necesidad de prestar
mayor atención al análisis de las políticas. En la planificación se ha
dado demasiada importancia a la preparación de planes de acción de-
tallados a largo plazo para el desarrollo y se han descuidado el análisis
de las políticas y la preparación de programas de inversiones públicas.
El proceso de la planificación -formulación de una estrategia para el
desarrollo, análisis de políticas y evaluación de opciones de inversión-
es más importante que la preparación de planes globales y detallados
que rápidamente pierden actualidad.

Muchos países carecen todavía de los vínculos estrechos entre el
análisis de las políticas, el análisis de las inversiones y la preparación
de presupuestos que se requieren para definir y llevar a cabo una
estrategia de desarrollo. También necesitan más información oportuna
y fidedigna sobre los efectos de sus medidas, que se puede obtener
observando más de cerca la marcha de la economía. Pero los gobiernos
no cuentan con los recursos necesarios para evaluar continuamente
todas las actividades y, en todo caso, el intento de abarcarlo todo
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constituye intrínsecamente un desperdicio. La clave está en la obser-
vación selectiva de la marcha de las actividades del gobierno, a través
de la recopilación de datos, la auditoría o la evaluación de proyectos.
En particular, las oficinas de estadísticas centrales deben destinar una
proporción mayor de sus recursos a la recopilación de datos esenciales
sobre las cuentas nacionales e información de otro tipo que sea perti-
nente para el análisis de las políticas. Esto significa realizar menos
censos de gran envergadura y más encuestas con muestras pequeñas
que permitan obtener rápidamente datos sobre cuestiones específicas
que se estén examinando.

d l a, En todas las economías, el papel del Estado como regulador es vital
'c11wv'LSi7S en lo que respecta a crear un clima conducente a la eficiencia. La

CStiStñicIC' importancia del Estado como productor varía considerablemente: las
empresas estatales representan el 2% o 3% del PIB en Filipinas y el
64% en Hungría. En todos los países los gobiernos están demostrando
un interés creciente por el desempeño de estas empresas, ya que pue-
den llegar a constituir una pesada carga sobre el presupuesto nacional
y requerir enormes subvenciones para cubrir pérdidas de operación.

En el Capítulo 8 se sugieren algunos medios para aumentar la efi-
ciencia de las empresas estatales. Un programa de reforma se podría
concentrar en lo siguiente:

* Establecer objetivos y políticas claramente definidos y alcanzables.
* Responsabilizar a los gerentes de las empresas del logro de los

objetivos convenidos, absteniéndose los ministerios de interferir regu-
larmente en la dirección de las empresas.

* Establecer indicadores de actuación que se puedan medir y obser-
var regularmente.

* Liquidar las empresas que no sean viables y constituyan una carga
para el Estado que no se justifique y fomentar, cuando sea posible, la
competencia entre las diversas empresas y entre sus productos y los
de importación.

Los acuerdos negociados por el Estado (como propietario) con las
empresas estatales pueden ayudar a situar las relaciones entre ambas
partes en un plano sólido. La tarea esencial consiste en definir los
objetivos y políticas de estas empresas y los planes de acción necesarios
para su cumplimiento, y estipular en los contratos las obligaciones
financieras de cada parte. El establecimiento de un marco de este tipo
para guiar a las empresas estatales hacia una mayor eficiencia es un
proceso largo y complejo que requiere decisión, perseverancia y flexi-
bilidad por parte de los representantes del Estado y de la empresa.

Ad?iU}]i1Sthl'b11 Otra manifestación del interés de los gobiernos por fomentar el de-
c 1'toTranlY7s ¡ sarrollo es el creciente número de programas y proyectos que están

pto1'(91&'¿t' emprendiendo los países en desarrollo, y que también han puesto una
gran presión sobre la capacidad administrativa de los gobiernos. Con
el tiempo se ha aprendido mucho acerca de los medios de reducir esta
presión; en el Capítulo 9 se examinan las lecciones que enseña esta
experiencia.
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Aunque los sistemas administrativos varían según la actividad de
que se trate, numerosos proyectos y programas que se han llevado a
cabo con éxito tienen ciertas características en común:

* La preparación de personal administrativo mediante capacitación
en el servicio e incentivos. La capacitación en el servicio ayuda a ase-
gurar que ésta sea pertinente y evita apartar al personal del trabajo
productivo. Se han empleado distintos incentivos para retener y mo-
tivar al personal; aparte de las recompensas financieras, cabe mencionar
los ascensos y la seguridad en el empleo; sistemas de administración
colegiados y reconocimiento público por la realización eficiente del
trabajo. Las políticas de gestión del desarrollo muchas veces dan frutos
a largo plazo, de modo que la perseverancia es una condición esencial
del éxito.

* El uso del sector privado, organizaciones no estatales y beneficia-
rios de los programas. Esto entraña la creación de nuevas aptitudes
administrativas, como la capacidad para supervisar contratistas y ob-
tener la colaboración de los beneficiarios.

* La autonomía administrativa, unida al establecimiento de sistemas
de información para la gerencia. Las organizaciones que han tenido
éxito han delegado responsabilidades a unidades administrativas cla-
ramente definidas y establecido sistemas efectivos para evaluar su de-
sempeño. La notificación oportuna de los resultados ha dado a los
gerentes el estímulo del reconocimiento y los ha sometido a la presión
de las posibles sanciones. Los informes sobre los resultados a los be-
neficiarios y al público en general también constituyen un importante
incentivo -al que no se presta suficiente atención- para el buen
desempeño de un cargo.

* La simplificación de las labores administrativas, mediante la de-
terminación de prioridades, la definición de las funciones de los indi-
viduos y de la institución, y la división de grandes programas en tareas
de menor envergadura y equipos administrativos. La claridad y la
concentración cuentan, ya sea cuando se trata de elegir un objetivo del
programa o limitar la asesoría que se presta a unas pocas informaciones
básicas, acordar un conjunto de objetivos y funciones en programas
en que intervienen varios organismos, o formar personal que reúna las
calificaciones que se requieran.

Las técnicas administrativas apropiadas para proyectos físicos (cons-
trucción, plantas industriales y otras obras semejantes) difieren consi-
derablemente de las que se necesitan en programas de orientación social
(como los de extensión agrícola, educación, salud o mejoramiento de
barrios de tugurios), en los cuales los beneficiarios participan activa-
mente. En los proyectos de orientación social existe una gran incerti-
dumbre acerca de la forma de influir en el comportamiento de los
beneficiarios, influencia que es la clave del éxito. Por lo tanto, el que
la gestión dé o no buenos resultados depende de que se incorpore en
el diseño de los programas un proceso de aprendizaje que permita que
la ejecución se adapte constantemente.
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En el Capítulo 9 se examinan asimismo los problemas de adminis-
tración que surgen cuando los proyectos y programas son ejecutados
por varios organismos. En este caso también hay diferencias entre los
proyectos físicos, en cuyo caso se puede confiar en el contacto entre
los organismos, y los programas de orientación social, que necesitan
comunicación extraoficial continua entre los miembros del personal que
trabajan en el terreno.

(c-f.rI,, ,w ¡, El esfuerzo que se haga al nivel de los proyectos para mejorar su

2r zríli,7 administración no puede compensar una escasez general de personal

competente o las deficiencias de las prácticas de la administración pú-
blica en materia de personal que hay que remediar. Estas cuestiones
se analizan en el Capítulo 10. Es posible que también se necesiten
reformas estructurales y de procedimiento en todo el sistema, y esto
se examina en el Capítulo 11.

En los últimos años, el número de empleados de la administración
pública ha aumentado en los países en desarrollo cuatro o cinco veces
más rápidamente que en los países industriales y a una tasa dos o tres
veces mayor que la de crecimiento de la población. Esta tendencia es
una reacción ante la demanda de mejores servicios públicos, pero fre-
cuentemente este exceso de personal se produce a los niveles bajos y
coexiste con la escasez de personal profesional y técnico. Los gobiernos
compiten constantemente con el sector privado por el personal califi-
cado. Hay que tener el cuidado de equilibrar las necesidades del sector
público con las del sector privado. A largo plazo, la solución de este
problema está en la preparación de más personal de todo tipo de
especialidad, lo que significa que el sistema educativo formal debe
responder mejor a las tendencias del mercado de trabajo. Pero la escasez
inmediata subsiste y se puede remediar parcialmente con la capacitación
en el servicio y políticas de personal más imaginativas.

Se aboga ampliamente por la capacitación pero ésta se lleva a cabo
de manera deficiente. La capacitación del personal de la administración
pública debe guardar más relación con lo que el trabajo exige. Esto
significa establecer vínculos estrechos entre los encargados de la ca-
pacitación y los que la reciben y entre la capacitación y la programación
de la carrera de los empleados, así como la creación de material y
programas de capacitación locales.

A la oficina de personal del gobierno le corresponde asegurarse de
que la capacitación que recibe el personal sea pertinente a su trabajo.
Una administración pública sólida requiere una oficina de personal que
dirija activamente las políticas en esta materia, en vez de limitarse a
seguirlas pasivamente. El fortalecimiento de la administración del per-
sonal exige ante todo mejorar la capacidad administrativa de las oficinas
de personal y darles la jerarquía que necesitan para efectuar reformas
de las políticas. Entre otras medidas que se examinan en el Capítulo
10 se cuentan la planificación de la carrera de grupos de empleados
por ocupación, la implantación de un sistema efectivo de evaluación
del personal y evitar que haya grandes diferencias de sueldos entre el
sector privado y la administración pública.
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Los gobiernos, aun cuando tengan métodos eficaces para administrar R J
las empresas estatales y sus propios proyectos y programas, todavía
pueden encontrarse con que han abarcado demasiado, dada la amplia
gama de responsabilidades que han asumido. La capacidad adminis-
trativa es limitada en todo el mundo, y en algunos países en desarrollo
es el recurso más escaso de todos. Por consiguiente, reducir la carga
de los gerentes de nivel alto es una condición indispensable para au-
mentar la eficiencia; se pueden lograr grandes progresos mediante la
descentralización, tanto dentro del sector público como encomendando
ciertas actividades a grupos ajenos a éste.

Las decisiones diarias pueden asignarse a quienes estén encargados
de llevarlas a la práctica, que tienen la ventaja de conocer detalles que
no conocen los que se encuentran en el centro del organigrama de la
administración. La descentralización es un medio de lograr que el go-
bierno responda mejor a quienes sirve y puede significar que participen
instituciones y personas ajenas al gobierno -por ejemplo, organiza-
ciones comunitarias- cuyo apoyo activo frecuentemente es necesario
para promover el desarrollo. La descentralización que tiene por objeto
aliviar a una administración central recargada sólo tendrá éxito si al
mismo tiempo se transfieren el personal y los recursos financieros
necesarios. En general, las autoridades de los gobiernos locales son
débiles precisamente porque se les niega apoyo material. El reparto de
la carga también se puede lograr mediante los subcontratos, dejando
algunos servicios públicos en manos de empresas del sector privado.

La descentralización y la responsabilidad van a la par. La clave de
todo sistema de determinación efectiva de responsabilidades es un buen
sistema de información vinculado con criterios de actuación bien de-
finidos. Las compañías privadas logran esto mediante la creación de
centros de beneficios y encomendando a los gerentes responsabilidades
claramente definidas. Las burocracias públicas pueden adoptar una
modalidad semejante si los programas están totalmente identificados
en el presupuesto, de modo que se pueda calcular el costo de un servicio
específico v evaluarlo. Debido a que dichas burocracias no tienen la
misma conciencia de los costos que las organizaciones con fines de
lucro, los gobiernos han progresado poco en lo que respecta a introducir
la preparación de presupuestos por programas, pese a que se ha dis-
cutido extensamente la necesidad de reformar los presupuestos desde
hace años. Actualmente, unos 12 países en desarrollo han comenzado
a introducir dicho sistema.

Para hacer responsable a una institución ante personas ajenas a ella
se emplea principalmente el proceso político. Ayuda mucho a ello el
sistema de publicar abiertamente informes regulares preparados por
los organismos públicos en los que se detallen los gastos y los resul-
tados. El concepto de información como arma poderosa para incre-
mentar la responsabilidad ante el público se puede ampliar de modo
que abarque una extensa gama de servicios suministrados por el Estado.
Si se encauza de manera apropiada, la presión ejercida por los clientes
puede tener un efecto saludable sobre los gerentes de las empresas
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públicas. Esto quedó demostrado en el caso de Kenya, cuando el Go-
bierno decidió en 1978 publicar los resultados de los exámenes de las
escuelas, lo que permitió a los padres comparar los resultados de la
escuela de sus hijos con los de otras escuelas. Esto dio lugar a una
gran presión por parte del público para que se mejorara la calidad de
la enseñanza.

Se puede usar un sistema semejante para incrementar la responsa-
bilidad interna. En el programa de planificación familiar de Indonesia,
mediante la publicación del número de nuevos aceptantes enrolados
por distintas subunidades se estableció una norma para los resultados
y, por este medio, se alentó a cada subunidad a que tratara de cumplir
o mejorar la norma. De esta manera, un sistema de seguimiento -que
es esencial si se quiere que la descentralización no dé lugar a una
pérdida de control inadmisible por parte del sistema central- también
puede usarse para motivar a los gerentes locales. Así pues, es posible
establecer una estrecha interrelación entre la descentralización, la com-
petencia y la responsabilidad, que se puede explotar para aumentar la
eficiencia.

El supuesto básico de este Informe es que todos los gobiernos de los
países en desarrollo, cualquiera que sea su color político o su preocu-
pación por la equidad, dan prioridad al desarrollo económico y social.
Sin embargo, lo que varía considerablemente es la resolución de los
líderes políticos en cuanto a mejorar las condiciones de vida de la gente
y fomentar su participación activa en el proceso de desarrollo. Cuando
los líderes políticos demuestran integridad, visión y preocupación por
el bienestar público, estas cualidades pueden reflejarse en la ética y el
desempeño de la administración pública y tendrá un efecto profundo
sobre todos los sectores de la sociedad. Pero si reina la corrupción, es
probable que la burocracia pública se desmoralice y se dedique a cuidar
de sus propios intereses.

Los gobiernos pueden lograr mucho más mediante esfuerzos persis-
tentes pero selectivos orientados a la reforma administrativa paso a
paso que tratando de realizar grandes cambios que amenazan en forma
simultánea a numerosos intereses firmemente arraigados que muchas
veces los neutralizan. El período apropiado para el desarrollo institu-
cional se mide en decenios, más bien que en años. Pero las mismas
presiones que impulsan a los gobiernos a desempeñar un papel activo
son las que los llevan a buscar soluciones rápidas. Con demasiada
frecuencia se da el caso de programas que apenas han comenzado
cuando cambian los usos, se les retira el apoyo, varía el método y se
comienza un nuevo programa. La reforma institucional tendrá éxito
solamente si se procede a ella con visión, tenacidad y un liderazgo
político firme.

Las fluctuaciones económicas del decenio de 1970 y su culminación
en la recesión de 1980-82 han subrayado la incertidumbre que reina en
el clima económico en que se desenvuelven los agricultores, las em-
presas y los gobiernos. Por consiguiente, la disposición a asumir riesgos
y mostrarse flexible para responder a acontecimientos imprevistos son
elementos esenciales del éxito en la gestión.
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